
    

 

FICHA TECNICA AXCELA 
MOLUSQUICIDA - METALDEHIDO 

 

 
 CLASE     MOLUSQUICIDA 

 INGREDIENTE ACTIVO METALDEHIDO 

 CONTENIDO    30 gr. de I.A./kilogramo de producto comercial 

 FORMULACION   PELLETS 

 ESTADO FISICO    SOLIDO 

 EMPRESA IMPORTADORA  PROMOAGRO, S.A. 

AXCELA ® es el nuevo lingote de LONZA, los especialistas de Suiza Ciencias de la vida 

detrás de metaldehído META ™. Como resultado de la experiencia técnica de LONZA 

y amplio conocimiento sobre el metaldehído y su efecto sobre las babosas, AXCELA ® 

pellets son diferentes. Están hechas con una patente pendiente proceso de extrusión 

en húmedo que resulta en un producto que mata a las babosas, más rápidamente. 

Su modo de acción detiene inmediatamente la alimentación de las babosas  

Actúa contra las células productoras de moco de la babosa – los del tracto digestivo 

así como la piel. Una vez la babosa ha ingerido suficiente metaldehído, 

irreversiblemente se destruyen las células de la mucosa. Como resultado la babosa 

bombas sale moco rico en energía y muere. 

Ofrece control de todas las especies de destino El metaldehído controla 

efectivamente las poblaciones de todas las especies de babosas incluyendo las tres 

especies importantes: el campo gris babosa Deroceras reticulatum, el jardín de la 

babosa Arion hortensis y el slug keeled Tandonia budapestensis – para proteger los 

cultivos vulnerables. 

Se degrada a dióxido de carbono y agua, dándole un perfil ambiental favorable 

Nadie entiende el metaldehído ™ mejor que LONZA que significa que nadie está en 

mejor posición que LONZA para desarrollar una pelotilla en el control de babosa que 

ofrece los mejores resultados posibles. Ese diábolo es AXCELA ®. 

 

AXCELA ® es un cebo selectivo – usado como se indica a caracoles y babosas de 

objetivos, no tiene ningún efecto sobre las beneficiosas lombrices e insectos y 

contiene más incorporados medidas preventivas para evitar la ingestión accidental. 

 


